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La Aurora – Poeta en Nueva York 

Lorca va a realizar aquí una crítica mediante el uso del surrealismo. Pertenece a la segunda etapa de su 
trayectoria a la obra más surrealista. 

La obra aún no teniendo rima clara, usa paralelismos, repeticiones... 

Hace uso de una gran simbología y metáforas, utilizando ya también las imágenes visionarias: 

- En el verso segundo aparecen las “columnas de cieno” haciendo referencia a los podridos rascacielos 
de barro. 

- Aparece una clara oposición entre la aurora (luz, esperanza) y las columnas de cieno (desastre, 

degradación). 

- En el verso tercero utiliza “negras palomas” para referirse a la ausencia de paz, de libertad, de 
esperanza. Además el huracán violenta aún más, y crea una situación de tremendo caos. 

- Hace un juego, además, con el agua símbolo de vida, adjetivándola con podrida, simbolizando así la 
muerte. 

- Utiliza verbos muy desgarradores, como gemir, expresando un gran lamento. El cual lleva al extremo 
mediante la expresión en el verso seis de las inmensas escaleras, intentando subir buscando la anhelada 
esperanza. 

- Nardos de angustia dibujada en el verso ocho, es una imagen visionario, muy irracional. Aparece la 
expresión de “la aurora llega y nadie la recibe en su boca”, así nadie recibe la esperanza, aun siendo 
necesitada por muchos. 

- Las monedas (versos once y doce) que en enjambres taladran a los niños, hacen alusión a la ausencia 
de riqueza que tienen esos niños, a esa explotación; ya que las riquezas las tienen otros y no la comparten. 

- La expresión del verso trece, con sus huesos, hace referencia a lo más íntimo, lo más interior que 
poseen las personas, las cuales se encuentran alienadas como la sociedad y el amor (ni paraísos ni 
amores deshojados, margarita deshojada...). Todo ello además adaptado a un máximo pesimismo por 

los números y las leyes del verso quince. 

- Los juegos sin arte y los sudores sin fruto del verso dieciséis explica como aún trabajando mucho no 
se consigue por ello disfrutar más. Se llega a la luz sepultada, toda la esperanza ha quedado ahogada. 

- Las cadenas y los ruidos aluden respectivamente a la falta de libertad y al desorden y ajetreo 
agobiante de las ciudades. Las cuales poseen una ciencia sin raíces (verso dieciocho), que no tiene 
causa ni porqué.  

- Las gentes que vacilan insomnes son aquellas que no pueden descansar y que por lo tanto no pueden 
soñar, no pueden esperar nada mejor. 

- Todo finaliza trágicamente, en el vero veinte, con el naufragio de sangre: un naufragio aún más lúgubre 
y pésimo de lo normal, que al añadirle la sangre es lo más negativo expresable. 

Aparecen también anáforas (la aurora de Nueva York, la aurora de Nueva York...) y paralelismos (a los juegos sin 
arte, a sudores sin fruto). 

Y múltiples bimembraciones que otorgan cierto ritmo al poema: unión de los términos que aparecen al 
mismo nivel y a veces se contraponen o se suman: (ni mañana ni esperanza), (taladran y devoran), (ni paraísos ni amores), 
(cieno de números y leyes), (cadenas y ruidos). 

Aparecen antítesis como aurora-cieno, negras-palomas, agua-agua podrida... 

El tema representa la ciudad como lugar en el que reina la desolación y la falta de esperanza en el 
futuro. La ciudad es un elemento que arremete y aliena al individuo. 

 

 

 


